Emancipación social vs. dominación en el
contexto latinoamericano y caribeño:
contribuciones desde las ciencias sociales
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (Cips), adscrito al
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba,
convoca a académicos, investigadores, militantes de los movimientos sociales,
estudiantes, funcionarios públicos y otros actores sociales interesados al Simposio
Internacional CIPS 2019 «Emancipación social vs dominación en el contexto
latinoamericano y caribeño: Contribuciones desde las ciencias sociales»; a celebrarse
en La Habana del 22 al 25 de octubre del presente año.
La actual ola de derechización en la región, alentada desde los renovados
intentos de dominación imperial sobre los pueblos de Nuestra América, representa
nuevos desafíos para las luchas por la emancipación social y la construcción de
sociedades más humanas y solidarias. El Simposio se concibe como un espacio de
diálogo productivo para intercambiar saberes y promover prácticas
transformadoras, descolonizadoras e inclusivas.
El evento será parte de una jornada conmemorativa por el aniversario 60 del
triunfo de la Revolución Cubana que contará con el co-auspicio del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). El Simposio se inserta, también, en
el contexto de la celebración del 500 aniversario de La Habana.
El Simposio combinará conferencias, paneles, talleres, seminarios, debates,
carteles o posters, presentaciones de libros y materiales audiovisuales, entre otras
actividades. En esta ocasión, la agenda abarcará temas que responden a la tradición
investigativa del CIPS y a demandas de la realidad social latinoamericana y
caribeña, enfocados a la emancipación social, tópico central del evento.

Bases para participar:
Los interesados en participar deberán enviar la información solicitada en
correspondencia con la modalidad en la que se desee inscribir: ponencia, panel,
cartel/póster o presentación de material audiovisual.
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Ponencia: Título de la ponencia; nombres y apellidos completos del autor(a) o
los(as) autores(as); institución u organización a la que pertenece cada uno; país; eje
temático en el cual se inscribe; resumen, con un mínimo de 300 palabras y máximo
de 450; y 3 palabras claves.
Panel: Título del panel, nombres y apellidos completos del coordinador o
coordinadora, así como de los participantes (al menos 3), institución u organización
a la que pertenecen, país, resumen con un mínimo de 300 palabras y máximo de 450
por cada presentación del panel. El contenido podrá corresponder a uno de los ejes
o tener un carácter transversal.
Cartel o póster: Título del póster, nombres y apellidos completos del autor(a) o
los(as) autores(as); institución u organización a la que pertenece(n); país; eje
temático al cual se inscribe; resumen, con un mínimo de 300 palabras y máximo de
450; y 3 palabras claves.
Material audiovisual: Título del material audiovisual, nombres y apellidos
completos del realizador(a) o realizadores(as), institución u organización a la que
pertenece(n), eje temático al cual se inscribe, sinopsis del material y duración.

Ejes temáticos:
1. Políticas públicas e igualdad social
2. Trabajo, empleo y relaciones laborales
3. Diversidad e identidades: grupos étnicos, géneros y generaciones
4. Desarrollo social: Participación social y formación de ciudadanía
5. Medio ambiente y desarrollo sostenible
6. Procesos comunicacionales en la era digital: estrategias anti hegemónicas
7. Pensamiento emancipador vs. conservadurismos y fundamentalismos
La información puede ser enviada a través del correo electrónico
simposio@cips.cu
El plazo de recepción vence el 15 de junio del presente año.
Las propuestas serán evaluadas por el Comité Organizador del Simposio. La
respuesta de aceptación será enviada vía correo electrónico el día 30 de junio.

VII Encuentro Internacional «Infancias y juventudes en América
Latina y el Caribe: contextos, experiencias y luchas»
El encuentro, que tendrá lugar del 23 al 25 de octubre, tiene como propósito
dialogar e intercambiar conocimientos y experiencias, en la búsqueda de caminos
para la transformación social, sobre características y problemáticas de la niñez, la
adolescencia y las juventudes, desde sus contextos, experiencias y luchas.
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Los resúmenes se recibirán hasta el 31 de mayo. Ver las bases para participar en
la convocatoria que aparece en el sitio web www.cips.cu o comunicarse a través de
los correos electrónicos: tallerjuventud@cips.cu o tallerjuventudcips@gmail.com

VII Taller de la Red de Estudios Sociales del Trabajo
El taller, que se realizará entre los días 22 y 24 de octubre, tiene como objetivo:
intercambiar, debatir y construir propuestas sobre las principales problemáticas y
desafíos del mundo del trabajo en la región latinoamericana y caribeña. Están
convocados a participar los miembros de la Red de Estudios Sociales del Trabajo, así
como aquellos interesados que se inscriban en el eje del Simposio: «Trabajo, empleo
y relaciones laborales».
Los resúmenes serán recibidos hasta el 22 de julio. Para mayor información
comunicarse a través de los correos electrónicos:
tallertrabajo@cips.cu o jusmarycips@ceniai.inf.cu
El Comité Organizador del Simposio estará presto a brindarle la información y
orientación que necesite a través del correo electrónico: simposio@cips.cu y de los
teléfonos: +53 7833-7787 o +53 7833-5366 - Ext. 111.
Los esperamos en el Simposio Internacional Cips 2019.

Eventos simultáneos:
En el contexto del Simposio sesionarán otros eventos organizados por el Cips.
La inscripción a uno de ellos les permitirá a los participantes acceder a los demás,
de acuerdo a las capacidades de los locales.

Costo de inscripción:
El pago se efectuará en una de las dos monedas oﬁciales en Cuba: Peso Cubano
(CUP) o Peso Cubano Convertible (CUC), según se muestra a continuación.
Simposio Internacional Cips 2019: Estudiantes Participantes Nacionales o
extranjeros residentes permanentes en Cuba 80.00 CUP 150.00 CUP. De otros países
80.00 CUC 150.00 CUC. Miembros de Grupos de Trabajo de Clacso nacionales o
extranjeros residentes permanentes en Cuba 100.00 CUP. Miembros de Grupos de
Trabajo de Clacso extranjeros 100.00 CUC
Para conocer acerca de la conversión de monedas extranjeras en CUC puede
acceder al sitio: http://www.cadeca.cu/
Para acreditar la condición de estudiante el interesado deberá adjuntar
certiﬁcado de alumno regular de la institución educativa, vigente al momento de la
inscripción.

Modalidad de pago:
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- Transferencia en CUP a la cuenta bancaria del Simposio.
- Cheque en CUP dirigido a la cuenta bancaria del Simposio.
- Efectivo en CUP o CUC en la sede del evento.
Más adelante se brindará información sobre la cuenta bancaria para efectuar el
pago.

Viaje y alojamiento:
Para los extranjeros interesados en participar en las actividades del Simposio, el
Comité Organizador está gestionando facilidades de transportación aérea, lo cual se
precisará en próximos avisos.
✺ ✺ ✺
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